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Con el permiso de los presentes, además de volver a saludar y agradecer la 
presencia de todos y cada uno de los que se encuentran el día de hoy aquí de la 
misma manera a los Regidores del Partido Revolucionario Institucional, el Partido 
de Acción Nacional, del Partido del Trabajo y Partido de la Revolución 
Democrática; a los medios de comunicación que se encuentran el día de hoy 
presentes muchas gracias por asistir a esta sesión solemne, en la que rendiré el 
informe correspondiente al primer año de Gobierno. Asumí el cargo que me dio el 
voto ciudadano, con un alto sentido del deber y responsabilidad, con la misión de 
seguir haciendo del Municipio de Zitácuaro un lugar donde imperen la concordia, 
la paz social y el desarrollo. Al inicio de éste Gobierno, convoqué al Síndico y a las 
y a los Regidores, a sumar voluntades, con el  propósito de contar con un 
Ayuntamiento incluyente, dejando atrás colores e ideologías para atender sin 
distinción, como debe de ser,  a toda y a cada uno de los ciudadanos; de esta 
manera logramos proyectar obras y acciones la mayor parte del territorio 
Municipal.  Al asumir el Gobierno decidí  instrumentar acciones para hacer más 
ágil la gestión de los servicios y sobre todo la eficiencia de los mismos, lo anterior 
representa un gran reto y por eso estamos en el proceso de un cambio profundo.  
Informar acerca de la aplicación de los recursos públicos, es mi deber; compartir 
con los ciudadanos el avance que llevamos en el rumbo propuesto, es 
compromiso al que este día doy cumplimiento ante todos Ustedes.  La Ley 
Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que en 
su Artículo 49, Fracción,  VI. (Cito): “Informar anualmente a la población, en sesión 
pública y solemne de Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes de 
diciembre, sobre el estado general que guarda la administración pública municipal, 
del avance del plan municipal de desarrollo y sus programas operativos”. (Fin de la 
cita).  A un año de gestión, las acciones, metas y logros que informo, son el 
resultado del trabajo de todos: sociedad y Gobierno. ¡Para hacer de Zitácuaro, un 
mejor lugar para vivir!.  El Plan Municipal de Desarrollo define siete ejes rectores 
con cinco Objetivos Generales y cuatrocientas cuarenta y dos acciones, que 
facilitan el seguimiento y avance de las políticas públicas y que concentran temas 
de atención prioritaria a la actividad diaria y básica de los ciudadanos, impulsando 
con ello el crecimiento y calidad de vida. Política Social: Hemos tenido la inmensa 
fortuna de recorrer el Municipio, escuchar y atender a la Ciudadanía, responder a 
sus demandas y afrontar compromisos que nos han permitido palpar, cara a cara, 
las necesidades de los Ciudadanos que menos tienen.  La política de este 
Gobierno está soportada en la legalidad y la justicia social es y será una constante 
de mi Administración tener contacto directo con el pueblo, con quienes seguiremos 
construyendo el mayor consenso activo de la sociedad para encaminar los 
esfuerzos  hacia el desarrollo del Municipio.  La muestra de lo que hoy estoy 
afirmando es que en esta Administración,  se conformó y está trabajando el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, que involucra a la sociedad, a 



las organizaciones civiles, a empresarios, a Regidores, a los Jefes de Tenencia, 
Encargados del Orden, a representantes de los Gobiernos Federal y Estatal para 
que participen de manera directa en la toma de decisiones del Gobierno, las 
cuales deben estar enfocadas al mejoramiento de la comunidad. Algunas acciones 
emanadas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  son exigir el uso 
eficiente de los recursos públicos, prevención de los delitos, elementos de 
seguridad pública con preparación, unidades deportivas, mejorar y eficientar el 
alumbrado público, la municipalización de tránsito y vialidad y construir un nuevo 
panteón municipal.  En respuesta directa, giré instrucciones a mis colaboradores 
para que se tomen acciones a corto y mediano plazo para atender puntualmente 
estás demandas que son una constante necesidad de la sociedad. Seguro estoy 
que contaré con el respaldo  de las Regidoras, los Regidores y el Síndico 
Municipal, para llevar a cabo estas acciones.  Hacienda Pública: Como lo 
establece la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33 en relación a los fondos 
de Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimiento Municipal, conocidos 
también como el Fondo III y Fondo IV, informamos que desde su formulación el 
presupuesto lo estructuramos de manera equilibrada, no gastar más de lo que 
tenemos,  aprovechando al máximo esos recursos, pero sobre todo con 
honestidad y transparencia.  En materia de Ingresos, recibimos a cabalidad las 
participaciones de impuestos Federales y Estatales y los fondos de aportaciones 
Federales,  de acuerdo a lo programado, y en cuanto a los ingresos propios 
cumplimos y superamos la meta que nos fijamos. Sólo tenemos pendiente que el 
Gobierno Estatal nos libere el 75% del programa de Obra Convenida,  esto se 
debe a las dificultades financieras que ya todos sabemos que atraviesa el Estado, 
pero estamos seguros que se cumplirán los compromisos.  El monto asciende 
aproximadamente a quince millones de pesos.  En los rubros que describimos 
arriba, recibimos un total de 295 millones 438 mil 030 pesos, esto obviamente a lo 
que corresponde en el mes de Diciembre.  En cuanto a los Egresos, el gasto 
realizado a la fecha, incluida la inversión en obras, programas y acciones asciende 
a  275 millones 261 mil 804 pesos, estimando que para fin de año habremos 
gastado un total de 310 millones 595 mil 577 pesos, con lo que habremos 
cumplido la meta con eficiencia.  El gasto en el Fondo III  fue de 53 millones 414 
mil 936 pesos y nos fueron radicados 66 millones 014 mil 936 pesos  y en cuanto 
al Fondo IV, el egreso fue de 61 millones 405 mil 936 pesos, habiéndonos sido 
radicados 69 millones 405 mil 936 pesos.  En cuanto a la deuda pública, informo 
que hemos pagado puntualmente todas nuestras obligaciones.  Nosotros  
recibimos como deuda a largo plazo la cantidad de 5 millones 604 mil 734 pesos y 
a la fecha tenemos pendiente de pago la cantidad de 2 millones 620 mil 577 
pesos. De todo ello dimos cuenta detallada,  en los informes trimestrales de la 
cuenta pública Municipal, que fueron presentadas con puntualidad. En otro ámbito, 
para fomentar la cultura, durante todos los meses del año convocamos a la 
ciudadanía y con una muy buena respuesta de su parte a presenciar conferencias, 
obras de teatro, conciertos, exposiciones fotográficas y de pinturas, presentación 
de libros, etc,  con más de 160 eventos, además la Secretaría de Cultura en el 
Estado reconoce que el Municipio de Zitácuaro es el que más le apuesta a la 
cultura.  En deporte mantenemos un contacto cercano y directo con las diferentes 
expresiones  que fomentan la actividad física, se conformó el Consejo Municipal 



del Deporte, que reconozco la labor de la Regidora  C. Maricela Martínez, se da 
mantenimiento a las diferentes unidades deportivas, se organizaron torneos, 
competencias, se otorgaron reconocimientos y becas deportivas, recordemos que 
quienes practicamos algún deporte con ello fomentamos la integración familiar y 
sobre todo una forma diferente de vivir.  En servicios públicos, nos demandan  que 
éstos se proporcionen  con eficiencia,  es una tarea sumamente complicada, pero 
no por ello debemos evadir nuestra responsabilidad. Servicios como la recolección 
de la basura, el alumbrado público, el ordenamiento del comercio, parques y 
jardines, el rastro municipal, el servicio de cementerios.  Todos estos servicios son 
muy importantes y se deben de prestar con eficacia y prontitud,  pero quiero 
resaltar un problema grave que enfrentamos al principio de la Administración y lo 
fue el destino final de la basura, con un basurero Municipal saturado, con 
depósitos a cielo abierto  y con una contaminación  a simple vista. De manera  
inmediata y siendo responsable se dieron las acciones para construir y operar un 
Centro Municipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos, solucionando este 
problema y contribuyendo al mejoramiento del entorno ecológico.   Otra de las 
prioridades de mi Gobierno es la reordenación del comercio informal para lo cual 
estamos convocando a todos los comerciantes ambulantes a la reubicación de los 
espacios donde laboran, el  reordenamiento que proponemos es desarrollar dos o 
más mercados planificados e integrando en ellos oficinas de Gobierno Federal, 
Estatal y  Municipal las cuales están platicadas y aprobadas, para con ello 
asegurar a los comerciantes la afluencia de habitantes en los lugares que 
pondremos a su consideración la reubicación del comercio informal es una 
demanda ciudadana que debemos atender de manera integral con todos los 
involucrados de manera responsable, garantizando una mejor vida, pero sobre 
todo un patrimonio propio.  Desarrollo Rural: Para la producción y la productividad 
agropecuaria de los campesinos, se adquirieron crías de Tilapia para la siembra 
en las presas de Ziráhuato de los Bernal y la presa del Bosque. De igual forma se 
adquirieron Árboles Frutales de Traspatio con el afán de que las comunidades del 
campo tengan otra fuente de consumo, logrando con esto la cantidad de 4,581 
árboles frutales.  Dentro del programa, Cruzada Estatal y otros Granos se 
gestionaron ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, semillas como: 
Avena mejorada para forraje de la variedad de “Chihuahua” por la cantidad de 6 
toneladas para beneficio de 57 productores del Municipio. Así mismo se 
adquirieron 250 bultos de semilla de maíz mejorado para beneficio de 250 
hectáreas de cultivo.  Dentro del programa de rehabilitación y revestimiento de 
canales de riego, se apoyó directamente con 120 toneladas de cemento, logrando 
con esto revestir 4,800 metros lineales beneficiando a 1,322 productores. Así 
mismo con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural a través de su Delegación 
Regional con sede en este Municipio se efectuaron desazolves de pequeñas 
presas de almacenamiento de agua para riego, apertura y rehabilitación de 
caminos rurales saca cosecha y construcción de pequeñas ollas para 
almacenamiento de agua para riego.  Desarrollo Social: Con el Programa de 
“Canasta Básica Municipal a Bajo Precio”, se apoyó a la Ciudadanía en general 
con la adquisición de una despensa a mitad de precio, recibiendo un total de 3,500 
solicitudes,  de las cuales a la fecha se apoya a un total de 2,600 beneficiarios, 
destinando 13,046 despensas a bajo costo.  Con el Programa “Compromiso con la 



Nutrición de los Adultos Mayores” se apoyó a un total de 3,712 beneficiarios, en 
total fueron entregadas 32,120 despensas.  Dentro del Programa “Piso-Techo”, se 
apoyó a la Ciudadanía con cemento y  láminas de asbesto, aportando el Municipio 
un total de  2 millones 185 mil 875 pesos y los beneficiarios con una participación 
igual a la del Municipio. Haciendo un total de material entregado de 1,939 
toneladas de cemento y 12,960 piezas de lámina de asbesto, beneficiando  a  
2,587 familias.   Con el Programa “Mejoramiento de Vivienda y Auto construcción 
a bajo costo (Mariana Trinitaria)”, se apoyó  con material de construcción con un 
35% de descuento, entregando 254 toneladas de cemento, 5,665 piezas de lámina 
de fibrocemento, 60 tinacos, 34 toneladas de mortero, dando un total de 444 
familias beneficiadas.   Para el programa de “Estímulos a la Educación” (becas y 
plazas Municipales), se apoyó a un total de 902 becarios con un una inversión 
total de 3 millones 277 mil 122 pesos.   Seguridad Pública: Siempre con la firme 
convicción de mantener una Seguridad Pública Disciplinada y Ordenada, e brindó 
capacitación constante a todos los elementos dentro de los rubros de 
especialización integral, urbana y rural.  Compromiso de este Gobierno, es el de 
profesionalizar a los integrantes de la corporación encargada de la seguridad 
pública del Municipio, privilegiando la aplicación de las Evaluaciones Integrales de 
Control y Confianza, de Competencia y del Desempeño en el servicio, así como la 
formación especializada para el personal operativo de la corporación y la 
implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, toda vez que con la 
participación de SUBSEMUN fueron otorgados 10 millones de pesos para la 
profesionalización, desarrollo y buen desempeño de la Dirección de Seguridad 
Pública.  Solamente comentar que de los pocos Municipios que tienen este 
subsidio Estatal, Zitácuaro es de los pocos que nos seguimos manteniendo por la 
responsabilidad en el uso de los recursos.  Además somos el único Municipio que 
ha podido certificar a todos y a cada uno de sus elementos de los cuales ellos 
también han practicado los exámenes de control y evaluación de confianza.  Se 
dotó a los elementos de seguridad pública con equipo, armamento y accesorios 
para el buen desempeño de su encomienda; 22,000 municiones para armas corta 
y larga; vestuario y accesorios como son: Pantalones tipo pie tierra;  Pantalones 
tipo comando; Camisolas tipo comando; Zapatos tipo hipódromo; Botas tipo 
comando; Gorras tipo beisbolera; Kepies; Chamarras;  Fornituras; juegos de 
insignias y divisas, para 261 elementos de seguridad pública, a quienes dotamos 
con equipo de comunicaciones con 50 Radios portátiles para uso de los elementos 
y  10 radios para uso en los vehículos.  Además de estas acciones de 
equipamiento a esta Dirección, se realizó el bardeado perimetral de las 
instalaciones y además se construyó un comedor para el servicio y atención a los 
elementos de la corporación que nos apoyan con el servicio de la seguridad 
pública y así nosotros brindarles todos los servicios necesarios.  También 
construimos siete casetas de vigilancia en puntos estratégicos del Municipio con el 
único fin de atender con prontitud el llamado de la Ciudadanía, acciones que dan 
confianza.   Presenté al Ayuntamiento iniciativa, para que el Gobierno Municipal 
asuma su responsabilidad en cuanto al servicio público de tránsito y vialidad en el 
territorio, los habitantes a través del COPLADEMUN  y en las audiencias que día 
con día escuchamos a la Ciudadanía, nos solicitaron trabajar en este tema; que 
incluye el reordenamiento vial con la participación de los transportistas, de los 



usuarios, de las autoridades Estatales y Municipales, para conjuntamente dar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo, acciones que rinden frutos y 
agradecemos la participación de los trabajadores del volante para lograr aterrizar 
estos proyectos y programas en beneficio de todos.   Asistencia Social: Por medio 
del DIF Municipal, a través de su Presidenta la Señora Patricia Ramírez de 
Campos, se cumple el objetivo de  apoyar el desarrollo integral de las familias. Es 
por ello que se proporcionaron cursos de capacitación, de orientación, de 
asesorías, de conciliación y además con los programas y los talleres que se 
impartieron en el Centro de Desarrollo Comunitario se fortaleció la economía 
familiar, al contar los egresados con mayores oportunidades de integrarse al 
sector productivo. Se atendió principalmente a personas de escasos recursos 
económicos, a quienes se  han proporcionado apoyos con medicamentos, 
aparatos Auxiliares Auditivos, equipo ortopédico y se aplicó la vacuna de toxina 
botulínica a cuarenta niños. Se ha apoyado a cuatrocientos cincuenta y cuatro  
personas en traslados a Hospitales a otras ciudades como son Morelia, Toluca, 
México; también se apoyó con doscientos cuarenta y nueve estudios de 
Laboratorio, con seiscientos cincuenta consultas Pediátricas, con dos mil 
seiscientos cincuenta consultas ginecológicas, con 124 ultrasonidos y asistencia 
psicológica a casi tres mil pacientes.  Además hace mes y medio cuando tuvimos 
la feria de la salud, hemos podido detectar problemas hacia las mujeres al cual 
estamos pendientes de poder resolver.  Nos preocupamos y apoyamos mucho la 
prevención de enfermedades como el cáncer de mama y la osteoporosis, además 
de otras enfermedades propias de la mujer.  Mujeres de quienes provenimos, 
quienes  procuran lo mejor para nosotros y se preocupan por nuestro desarrollo en 
las mejores condiciones que para ellas les es posible.  Mi Gobierno las apoya y las 
comprende por ello con asistencia alimentaria por conducto del DIF Municipal se 
entregan diariamente en los veinticuatro desayunadores: dos mil setecientos 
cincuenta desayunos calientes diarios y en el área de cocinas se entregan otros 
dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho desayunos diarios haciendo un total de más 
de cinco mil desayunos diarios, las niñas y los niños de México merecen estar 
mejor alimentados, porque definitivamente son la esperanza y el futuro de un 
México mejor.  Obras Públicas: La infraestructura de nuestro Municipio se ha visto 
fortalecida con la ejecución del programa anual de acciones y obras. Tomando en 
cuenta las necesidades prioritarias de las diferentes comunidades en el medio 
rural, así como también sin descuidar las necesidades de las zonas urbanas y  
conurbana de la ciudad.  Es necesario informar a ustedes de acciones concretas, 
de logros y beneficios que únicamente se lograrían con el apoyo de todos los 
beneficiarios, al cual quiero agradecer públicamente a los miles y miles de 
ciudadanos que participaron que hicieron sobre todo que las acciones de este 
Gobierno  hayan sido de mayor impacto sin ellos no hubiéramos podido lograr esta 
totalidad y gran cantidad de obra pública que hemos desarrollado, no solamente 
en sus Tenencias, en sus Encargaturas de Orden , sino también en diferentes, 
colonias y áreas de la zona urbana del Municipio de Zitácuaro.  Es necesarios 
informar a Ustedes de acciones concretas, de logros y beneficios que reitero que 
se logran con la participación de los Ciudadanos a quienes reconozco su 
disposición y participación para acrecentar los programas y las acciones 
presupuestadas, con ello entre otras logramos las siguientes acciones, en la cual 



me voy a permitir hacer un resumen sucinto de cada una de ellas, en general de 
todas, en construcción de pavimentos convenidos con el Estado logramos treinta y 
cuatro mil sesenta y seis metros cuadrados, quiero reiterarles no es queja,  que la 
falta de los ingresos de la obra convenida, casi la mayoría en su totalidad de la 
obra convenida está concluida al ciento por ciento, tenemos solamente pendientes 
por empezar el Centro Cultural y casi las obras están concluidas e inauguradas, lo 
cual es un logro muy importante de éste Ayuntamiento y esto se debió 
definitivamente a eficientar los recursos de los Ciudadanos, es público, es 
transparente, Ustedes lo saben de los ciento trece Municipios solamente treinta y 
cuatro pudimos acceder por lo menos a una parte de la obra convenida de los 
pocos Municipios que pudimos cumplir con algunos requisitos con el Gobierno del 
Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ZONA RURAL 

 METAS PRESUPUESTO 

EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONVENIDO 
CON EL ESTADO 

34,066 M2

POR BALASTREO  Y RENIVELACION DE CAMINOS 174,533 M Lineales 

LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES  3 OBRAS 

EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 27,060 M2

POR LA CONSTRUCCION DE MURO DE 
CONTENCION APLICAMOS 

3,630 M2  

EN CONSTRUCCION DE ANDADORES, 
GUARNICIONES, BANQUETAS Y ESCALINATAS 

1,525 M2

 CON  UNA INVERSION  TOTAL  DE  $37´733,102.20 

 

POR DRENAJES 

 METAS PRESUPUESTO 

FUE POSIBLE LA CONSTRUCCION  Y AMPLIACION 
DEL SISTEMA DE   DRENAJES EN NUESTRO 
MUNICIPIO, LOGRANDO  

2,157 ML

CON  UNA INVERSION  TOTAL  DE  $1´058,964.00 

 

 



 

EN AGUA POTABLE LOGRAMOS REALIZAR 

METAS PRESUPUESTO 

LINEAS DE DISTRIBUCCION POR                                2,852 ML

 

ADEMÁS CONSTRUCCION DE TANQUES PARA 
ALMACENAMIENTO  DE AGUA POTABLE, HACIENDO POSIBLE 
LA ENTREGA DE   10 TANQUES 

REHABILITAMOS LA RED DE AGUA POTABLE EN TRAMOS DE 150 ML

CON  UNA INVERSION  TOTAL  DE  $2´386,073.50 

 

 

 

EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD LOGRAMOS  

TERMINAR CLINICAS, CONSTRUIR SANITARIOS EN 
CLINICAS Y UN DISPENSARIO MEDICO, SIENDO  

3 OBRAS 
 

APORTANDO RECURSOS POR $773´000.00

 

EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA 

DENTRO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, 
ATENDIMOS                                           

181 ESCUELAS 
 

 

EDIFICAMOS              2 AULAS  

 CONSTRUIMOS                      130 ML DE CERCOS PERIMETRALES 

CONSTRIBUIMOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN  AULA-
COCINA,                                           

  

EN CONSTRUCCION DE SANITARIOS APOYAMOS        
6 ACCIONES 

 

PARA  BIBLIOTECAS, EDIFICAMOS        1  OBRA  

APORTAMOS PARA LA TERMINACION DE AULAS CON                  
3 OBRAS 

 

    APOYAMOS EN LA CONSTRUCCION DE DOMOS CON  4 OBRAS 

INVIRTIENDO EN INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA UN TOTAL DE $8´827,359.00



Ayer con el Representante del Gobierno Federal quien vino a supervisar cada una 
de las acciones comentaba que Zitácuaro es uno de los pocos municipios que va a 
terminar al cien por ciento de construir las obras que fueron convenidas por medio 
del Gobierno Federal, de los pocos municipios que participan en Hábitat y en 
Rescate de Espacios Públicos, Zitácuaro va con la meta del cien por ciento, con lo 
cual no tendremos absolutamente ningún problema de acceder a los programas 
para los recursos del año siguiente.   Acciones que se lograron con un 

EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL APLICAMOS ACCIONES DIVERSAS, COMO SON:

CONSTRUCCION DE ANDADOR ESCALINATA. 961 M2  

CONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASQUET BOL. 3  CANCHAS  

CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA. 7 OBRAS  

CONSTRUCCION DE COMEDOR Y BARDA PERIMETRAL EN 
SEGURIDAD  PÚBLICA    SUBSEMUN. 

1 OBRA  

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE CALLES, BANQUETAS Y 
GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN 
COLONIAS POPULARES, 

15,524 M2  

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO,                                  
EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE COMPUTO   PROGRAMA 
HABITAT. 

1 OBRA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO, 
REHABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES, 
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA FERIA, 
REHABILITACION DE MONUMENTOS Y JARDINES PUBLICOS.  

5 ACCIONES  

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA  EN PUEBLO NUEVO 1 OBRA  

CURSOS CAPACITACION SOCIAL                                                   
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. 

43 CURSOS

CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE INTEGRACION $6´531,000.00  

INICIO DE CONSTRUCCION DEL TEATRO DE LA CIUDAD.                $ 4´500,000.00

MEJORAMIENTOS DE IMAGEN URBANA. 4 OBRAS

PROGRAMA DE BACHEO DE CALLES 1,482 M3  

REENCARPETADO DE CALLES A BASE DE CARPETA 
ASFALTICA 

15,554 M2  

URBANIZACION MUNICIPAL CONSISTENTE EN LA 
PAVIMENTACION DE CALLES, BANQUETAS Y GUARNICIONES A 
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIAS POPULARES 

7590 M2  

URBANIZACION MUNICIPAL CONSISTENTE EN REPARACION DE 
BOVEDA BARRANCA DE MOCTEZUMA. 

1 OBRA  

                                                                                                                                         TOTAL $53´815,019.80



presupuesto de $108´690,000 (ciento ocho millones seiscientos noventa mil 
pesos), lo cual nos permitió realizar cuatrocientas cuatro obras y acciones.  
Solamente dejar en claro que de los $108´690,000 (ciento ocho millones 
seiscientos noventa mil pesos) aprobado por el Cabildo aquí presente obviamente 
incluyen los diversos capítulos que marca la Ley el capítulo, 1,000, capítulo 2,000, 
el 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 que se refiere a la obra pública Municipal.  Esta 
cantidad de metas y logros que mi Gobierno ha realizado se debe a la 
responsabilidad y eficiencia que en el manejo de los recursos del pueblo se ha 
aplicado, es la primera vez que en la ejecución de la obra pública en el municipio 
que una Administración Municipal informa que es posible ahorrar sin mermar la 
calidad de los materiales y de las especificaciones de cada una de las obras.  En 
base a estas economías que logramos nos permitió solicitar al  Ayuntamiento en el 
mes de noviembre la autorización para aplicar estos recursos y traducirlos en más 
obra pública y acciones en beneficio de la población.  El pasado mes de enero 
asumí un compromiso con mi gente, con mi pueblo, con mi familia, me comprometí 
a dar lo mejor de mí, de esforzarme día con día  con el único fin de atender de 
manera responsable este gran compromiso.  Compromiso que de manera 
responsable y transparente habré de seguir durante todo el trayecto de mi 
Administración, comprometido con Ustedes a dar más y mejores resultados.  
Recientemente las Instituciones Federales y los Partidos Políticos a convocatoria 
de nuestro Presidente de la República, Lic.  Enrique Peña Nieto, dieron muestras 
de concordia y disposición para conjuntar esfuerzos con el único propósito de 
beneficiar a todos los Mexicanos.  Nuevamente convoco a los integrantes del 
Ayuntamiento a dejar a un lado las ideologías personales o de colores, con el 
único propósito de lograr acciones en beneficio de los Zitacuarenses.  Como 
representantes populares les hago entrega del documento que contiene mayor 
información sobre el Primer Informe de Gobierno que rindo ante la Ciudadanía, me 
disculpo también ante los Directores porque no pudimos por tiempo 
definitivamente meter cada una de las acciones logradas de las diferentes 
Direcciones, estoy seguro que ha sido un trabajo eficiente la mayoría de ellas, 
pero en el documento que entregaremos a los integrantes del Ayuntamiento habrá 
números y acciones de cada uno de Ustedes.   Sé que falta mucho por hacer y 
muchas Comunidades que atender, por ser el primer año de esta gestión, 
tendremos la oportunidad y la disposición de atender a quienes aún no han sido 
beneficiados con obras y acciones de mi Gobierno, pero también debemos de 
entender que esto ha sido muy claro y lo vuelvo a reiterar el día de hoy somos 
solamente un Gobierno de muchos que han pasado y de muchos que vendrán, 
sabemos porque hemos recorrido, sabemos porque si hemos estado con la gente 
porque los hemos escuchado y porque sabemos realmente de sus demandas, de 
sus necesidades, buscaremos la manera de solucionar muchos de sus problemas, 
pero también estoy consciente que desafortunadamente dejaremos muchos 
pendientes, los presupuestos municipales no son suficientes, por eso 
definitivamente desde el principio de mi Administración decidí actuar con 
responsabilidad, decidí eliminar privilegios, decidí eliminar concesiones que 
muchas veces tenían los Funcionarios Públicos y que definitivamente quiero 
agradecerlo públicamente, en éste Ayuntamiento se ha podido lograr, se ha 
podido ahorrar y se ha podido transparentar los recursos que estamos utilizando 



en el beneficio de todos los ciudadanos y hacer un llamado una vez más a dejar 
atrás los problemas de partido, hoy los que estamos aquí los que integramos 
solamente un Cuerpo Colegiado, no hay más, somos los que estamos aquí 
trabajando, les vuelvo a reiterar mi propuesta que les he mencionado durante 
mucho tiempo “ayuden a construir un mejor Municipio”, pero también díganme 
como, no solamente con un voto en contra, sino aporten las propuestas, a mi me 
gustaría y lo digo sinceramente, así como se evalúa al Presidente Municipal en su 
Administración, pudiéramos evaluar a cada uno de los que están aquí presentes, 
en su desempeño, también cobran, también tienen responsabilidades hacia los 
ciudadanos, no sé si igual que yo pero las tienen y ojala me den esa 
responsabilidad de en conjunto poder demostrar hacia el interior y hacia el exterior 
que habemos gente que pertenecemos a la Administración Pública que queremos 
hacer las cosas diferentes.  Agradezco a todos los Miembros de éste 
Ayuntamiento, al Síndico Municipal, a cada uno de las Regidoras y Regidores, al 
Secretario del Ayuntamiento, pero definitivamente a todos los que hemos estado 
trabajando, los exhorto sobre todo a que podamos esforzarnos, que sabemos que 
puede haber omisiones, pero lo que nunca perdonaría son actos de corrupción, 
actos deshonestos, pero sobre todo maltrato a los ciudadanos, muchas gracias a 
todos Ustedes por su atención, gracias.--------------------------------------------------------- 

 


